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Este trabajo forma parte de la filosofía educativa y es de gran beneficio tanto para los estudiantes universitarios en la educación como, en la práctica, para los profesionales, ya que los temas a tratar son de actualidad constante. Este libro analiza el fenómeno educativo y analiza las características de la perspectiva filosófica y la filosofía educativa como un
enfoque filosófico del conocimiento de la educación y como disciplina académica. Se analizan las relaciones en este campo con otra información pedagógica. Los protagonistas de la educación se estudian en su página web, las relaciones entre los agentes de la educación y su carácter, y las dificultades de la educación en las sociedades democráticas y la
eliminación de la educación, como está sucediendo hoy en día. Un breve comentario sobre la filosofía educativa también se ofrece desde una perspectiva histórica, así como desde las sociedades más importantes de la región, congresos y revistas científicas. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To n Academia.edu y más amplio de
Internet de forma más rápida y segura, utilice unos segundos para actualizar su navegador. Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta la recopilación de datos a través de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra
Política de Privacidad.× Encuadernación: El filósofo de tapa blanda José Carlos Ruiz, de El arte del pensamiento y Platón a Batman, selecciona y analiza para EDUCATION 3.0 un total de diez obras sobre la historia de la filosofía, que cree que son clave para promover el pensamiento crítico en el siglo XXI.  1Reedor felicidad Se ajusta mejor a los
problemas que sufrimos en el siglo XXI en la gestión de un estilo de vida equilibrado. Analiza los patrones actuales de felicidad relacionados con el egoísmo y el consumo. Proporciona una serie de claves que son necesarias para entender mejor qué patrones de vida se están implementando entre nuestros jóvenes. Autor: Gilles Lipovetsky Editorial:
Amazon Anagram 2 ¿Qué es la ilustración? Un pequeño texto (sólo unas pocas páginas) en el que un filósofo alemán nos pide que reflexionemos sobre el famoso lema ¡Atrévete a pensar! El llamamiento contra la cobardía y la pereza hace que la gente abandone nuestra minoría intelectual durante gran parte de nuestras vidas. Texto de lectura obligatorio
para entender el pensamiento crítico. Autor: Immanuel Kant Editorial: Amazon Editorial Alliance 3Elogio the Essential Doubt to Work Critical Thinking: Nos ayuda a considerar la importancia de la duda en un mundo donde la posveridad y la inmediatez son política, social y, sobre todo, personalmente, sin olvidar la pausa y la reflexión. Autor: Victoria Camps.
Editorial: Arpa Amazon 4 Filosofía Antimanual Fue uno de los títulos que catapultó a este pensador francés a la fama. Si queremos abordar la filosofía de manera diferente, pragmática y original, este manual nos ayudará a pensar mejor en nuestro entorno, reflexionando sobre el modelo penitenciario de las escuelas e instituciones, la legitimidad de la
violencia, el uso de un teléfono móvil o una mentira. Aire fresco para pensar en estas cosas desde una perspectiva diferente. Autor: Michel Onfray. Editorial: Creación de Edaf Amazon 5 Innovadores Una visión muy pragmática de la educación. El autor analiza las necesidades sociales y laborales de este mundo y cómo la educación debe satisfacerlas.
Muchos neopedages utilizan el análisis de este bestseller para guiar su metodología: un libro necesario para entender la ideología de fondo que rodea algunas de las corrientes pedagógicas actuales. Autor: Tony Wagner Editorial: Kolima Education Amazon 6Insentment Este ensayo fue galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo en 2017. El autor de
Córdoba analiza cómo un sistema de mercado liberal con distancia de trabajo sugiere como solución, hipermotivación y vocación como herramienta para aumentar la productividad. Aunque el libro hace hincapié en el sector creativo/artístico, todavía debe extrapolarse a otras áreas de trabajo y personales. Es esencial entender bien la importancia de
reorientar bien las emociones desvertiendo las esferas personales y profesionales. Autor: Zafra Editorial Remedies: Conquista de la felicidad de Amazon 7 AnagramOne Todo un clásico que te ayuda a culpar mejor a cómo construir una vida feliz en temas donde puedes tener control e impacto personal, donde el análisis objetivo se establece según sea
necesario cuando se trata de encuentros diarios. Para Russell, una vida feliz es sinónimo de una buena vida, pero siempre desde un punto de vista analítico. Autor: Bertrand Russell Editorial: Debolsillo Amazon 8Enquiridion Este pequeño folleto de sólo 50 páginas es un folleto maravilloso que nos ayuda a entender mejor cómo ser estoicos. Este esclavo
del siglo XI describe magistralmente el objetivo de usar el pensamiento crítico para controlar adecuadamente nuestras vidas y convertirnos en su único propietario. Sin ir más lejos, la primera frase del libro comienza diciendo: Hay ciertas cosas que dependen de nosotros y otras que no. Autor: Amazon Epictet 9 Consolaciones de filosofía de autor en la
transferencia de la filosofía a la vida cotidiana, en este ensayo Alain de Botton sugiere patrones de pensamiento filosófico problemas inminentes como la falta de dinero, la frustración, las crisis emocionales... Un libro que pone a los pensadores más conocidos en la historia de la filosofía al alcance de los problemas actuales. Autor: Alain de Botton Editorial:
Taurus Amazon 10 La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva Si queremos profundizar suficientemente el pensamiento crítico, es necesario aplicar el máximo del Oráculo de Delfos, quien argumentó que lo más complejo es conocerte a ti mismo. Este libro tiene razón y tiene las claves de una de las cuestiones relevantes para esta información: la
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